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DECLARACIÓN POLÍTICA 
 

XIV REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS, ESCUELAS E INSTITUTOS 
DIPLOMÁTICOS 

 
Los Rectores, Directores, Decanos y Representantes de las Academias, Escuelas e Institutos 
Diplomáticos de Iberoamérica reunidos en la Ciudad de Guatemala los días 4 y 5 de mayo de 2017, 
con ocasión de la XIV Reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias, Escuelas e Institutos 
Diplomáticos, en el marco de las actividades de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia 
Iberoamericana.  
 
Considerando: 
 
Los debates que se han caracterizado por la riqueza de las diversas experiencias y visiones 
compartidas y en cumplimiento de la agenda de trabajo.  
 
La importancia de incluir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en las actividades de 
formación y capacitación de diplomáticos y funcionarios iberoamericanos, sobre la base de las 
realidades y necesidades de cada Estado, con el propósito de contribuir a su progresiva 
implementación, en el marco de una visión prospectiva para la región.  
 
La relevancia de los modelos de formación y capacitación diplomática orientados al fortalecimiento 
de competencias profesionales que incorporen conocimientos, habilidades y actitudes, así como la 
colaboración estratégica entre los miembros de la Asociación para desarrollarlos.  
 
El papel de las Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos y su Asociación, en la contribución de 
perspectivas y propuestas, búsqueda de consensos, y consolidación de visiones para la formación 
diplomática y cuya meta es una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible.  
 
Acordamos:  
 

1. Avanzar en la elaboración de la propuesta de malla curricular compartida sobre la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que nutrirá la aplicación curricular específica que cada 
país decida adoptar al respecto. Dicha propuesta inicial, coordinada por la República de Chile, 
con los aportes de los países miembros de la Asociación, será sometida a consideración a 
partir del mes de septiembre de 2017.  
 

2. Incentivar la participación de diplomáticos y funcionarios Iberoamericanos en los cursos 
presenciales y a distancia ofrecidos por las Academias, Escuelas e Institutos Iberoamericanos 
que conforman la Asociación.  
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3. Considerar la propuesta de crear una Secretaría Técnica que coordine las actividades de 
implementación de los acuerdos de la Asociación. Para tal fin, se solicita a la SEGIB presentar, 
en un breve plazo, una propuesta de los términos de referencia sobre las competencias y el 
funcionamiento de dicha Secretaría. La propuesta se someterá a la consideración de los 
miembros de la Asociación.  

 
4. Agradecer a la República de Panamá por su ofrecimiento de asumir y acoger la Secretaría 

Técnica de la Asociación Iberoamericana de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos de 
Iberoamérica, en el caso que sea aprobada su creación. 
 

5. Agradecer la valiosa presentación del Programa de Diplomacia Multilateral de UNITAR y su 
oferta de cooperación.  
 

6. Aceptar el ofrecimiento de la República de Panamá para ser la sede de la XV Reunión de la 
Asociación Iberoamericana de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos, la cual tendrá 
lugar en agosto de 2018.  
 

7. Reconocer la activa participación, el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
compartidas por las Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos de los países 
iberoamericanos que asistieron a la XIV Reunión y, que a través de sus conocimientos y 
reflexiones, aportaron importantes elementos para fortalecer las capacidades de las 
Cancillerías iberoamericanas.   
 

8. Dar la bienvenida a la invitación efectuada por la Academia Diplomática de Chile “Andrés 
Bello” para la XLIV Reunión de Decanos y Directores de Academias Diplomáticas e Institutos 
de Relaciones Internacionales del Foro Internacional de Formación Diplomática (FIDT) a 
realizarse en Santiago de Chile, entre el 6 y 8 de septiembre del presente año, titulada 
“Formación Diplomática sobre el contenido y la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”.  
 

Los participantes agradecen al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala por 
su cálida hospitalidad y excelente organización, así como por la exitosa realización de la XIV Reunión 
de la Asociación Iberoamericana de Academias, Escuelas e Institutos Diplomáticos, celebrada en la 
Ciudad de Guatemala, los días 4 y 5 de mayo de 2017.  
 

Ciudad de Guatemala, 5 de mayo de 2017. 

 


